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Introducción 
 

Las segundas residencias pueden encontrarse en cualquier lugar del 
territorio, pues las motivaciones para tener una segunda vivienda son 
muy diversas (ocio, trabajo, vínculo afectivo, inversión, etc.). No 
obstante, su presencia más significativa la hallamos en las regiones 
turísticas y de ocio, demostrando ser esos los principales motivos 
desencadenantes del fenómeno. Esto explica, en parte, la intensa 
concentración espacial de estos domicilios particulares de uso ocasio- 
nal (tal y como son definidas las segundas residencias por el gobierno 
brasileño) en los Estados costeros, que agrupan al 80,32% de las vi- 
viendas secundarias del país. La presencia de las segundas residencias 
en el litoral brasileño tiene forma de manchas, más o menos exten- 
sas, más o menos continuas, a veces predominando la construcción 
horizontal y en otras ocasiones la vertical, típica de los lugares más 
densamente urbanizados (Cruz, 2007: 62). 

Estas viviendas son hasta cierto punto autónomas de los opera- 
dores turísticos, sin embargo están muy vinculadas al mercado in- 
mobiliario, que la mayor parte de las veces define qué áreas han de 
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ocupar. «Turismo inmobiliario» es la expresión que se viene utilizan-
do para hacer referencia a la intensificación del proceso de urbaniza-
ción de la costa brasileña por los desarrollos inmobiliarios de segun-
das residencias: «El turismo inmobiliario es una forma nueva que el
mercado inmobiliario encuentra para reestructurarse, sin depender
directamente de la financiación pública ni de las particularidades de
las economías locales, esto es, de las rentas locales. Esta modalidad de
producción inmobiliaria está relacionada con la segmentación de los
espacios (en prácticas de ocio, descanso, alimentación, etc.) y con la
posibilidad de obtener nuevos capitales, a través de inversores exter-
nos» (Silva y Ferreira, 2007). 

La construcción de autopistas por todo el país, especialmente en
las regiones litorales y prelitorales, permitieron la urbanización turís-
tica de extensos trechos de costa, por ejemplo el litoral del Estado de
São Paulo, que alberga el mayor desarrollo de residencias secundarias
de América Latina, en Riviera de São Lourenço, capaz de acoger a
una población flotante de 60.000 personas.

El objetivo de este capítulo es realizar un análisis crítico de las re-
cientes transformaciones que ha experimentado el turismo residen-
cial en Brasil, haciendo énfasis en las regiones costeras del país. En
este sentido, se destacan procesos como la especialización productiva
de los territorios y la consecuente fragmentación del espacio y, confi-
gurándose como una tendencia reciente, la internacionalización de
los proyectos. Por lo tanto, el análisis se orienta desde un enfoque
macro-regional, fijando la atención en dos extensos trechos del lito-
ral brasileño en los que se identifican perfiles de ocupación distintos:
el litoral nordeste y el litoral centro-sur. La perspectiva metodológica
se plasma en una doble estrategia: primero, se recogen y analizan los
datos acerca de la evolución del fenómeno turístico-residencial en
Brasil durante los últimos años, deteniéndonos en las regiones litora-
les, y, segundo, se realiza un análisis geográfico crítico de esos datos,
teniendo en cuenta los procesos mencionados de especialización pro-
ductiva, fragmentación del espacio e internacionalización de los pro-
yectos. 

Evolución reciente del turismo residencial en Brasil

Como ocurre con cualquier otro fenómeno, el turismo residencial
solamente puede entenderse en el contexto de una convergencia de
factores que se encuentran en el tiempo y el espacio. Los progresos
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científico-técnicos realizados en las pasadas décadas «acortan» las dis-
tancias al reducir el tiempo empleado en los desplazamientos. Con
las mejoras logradas en los medios de transporte se han creado las
condiciones materiales para que las residencias de uso ocasional se
localicen a cada vez mayor distancia de los domicilios de uso perma-
nente. Esta idea resulta esencial para la comprensión del proceso de
internacionalización de la demanda de inmuebles de uso ocasional
en Brasil durante los últimos años. 

Al mismo tiempo, en el plano de lo intangible, debe reconocerse
la dimensión simbólica que empapa las prácticas turísticas, interpre-
tadas como signos de distinción de una determinada condición so-
cial. En el contexto del turismo residencial, ese «efecto de distinción»
(Boyer, 1999) adquiere proporciones todavía más significativas, pues
no envuelve únicamente al viaje, con sus connotaciones de ocio y
placer, también pone de manifiesto la propiedad de bienes inmue-
bles. Sin dejar el ámbito de lo simbólico, ha de considerarse que el
turismo residencial, como sucede con otras formas de turismo, es se-
lectivo con el espacio, si bien, ese carácter selectivo está más determi-
nado por la acción hegemónica de poderosos agentes productores del
espacio que por los intereses subjetivos de la mayoría de los consumi-
dores. Sin duda, el turismo es una actividad en la que la mercantili-
zación del espacio es llevada a sus últimas consecuencias. 

Por otro lado, la capacidad de invertir capital en un inmueble del
que se va a hacer un uso esporádico aún queda restringida a un pe-
queño segmento de la población mundial, lo que explica el hecho de
que el turismo residencial se halla desarrollado de una manera más
evidente en las regiones con mayor dinamismo económico, por
ejemplo en Europa Occidental. 

En el caso brasileño, la estabilidad económica alcanzada a media-
dos de la década de 1990 contribuyó positivamente al desarrollo tan-
to del sector turístico como del inmobiliario y, en consecuencia, del
turismo residencial. Como se observa en la tabla 1, entre 1980 y 2000
el número de viviendas de uso ocasional experimentó un incremento
relativo respecto al número total de viviendas censadas en todas las
macro-regiones de Brasil. Aunque en los años 80 se sucedieron las
crisis económicas, en la década siguiente se consiguió controlar la in-
flación y estabilizar la moneda. Además, debe resaltarse que ese pe-
riodo se caracterizó por la consolidación del neoliberalismo como
paradigma político y económico y, también, por los importantes in-
centivos gubernamentales al desarrollo turístico. 
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En los Estados de la llamada Región Concentrada (Sur y Sudes-
te, según Santos y Silveira, 2001), las viviendas de uso ocasional tie-
nen una presencia relativa más significativa. 

Gráfico 1. Viviendas de uso ocasional en Brasil por macro-regiones, 
2000

Fuente: elaboración propia a partir del IBGE, 2000

En el mapa 1 se representan las macro-regiones brasileñas y la
distribución espacial de las viviendas de uso ocasional, en compara-
ción con las viviendas vacías y cerradas, con las que se confundían
anteriormente los inmuebles de uso esporádico dedicados al tiempo
de ocio. 

Es a partir del Censo de 1980 cuando el gobierno brasileño dis-
tingue entre las residencias secundarias (domicilios de uso ocasional)
de los otros inmuebles vacíos, que pasan a categorizarse como «va-
cíos» o «cerrados». Las viviendas «vacías» son, principalmente, domi-
cilios dispuestos a ser habitados pero que se encuentran temporal-
mente vacíos. Las viviendas «cerradas» son los inmuebles
desocupados que no están dispuestos para residir en ellos.

Según las estadísticas oficiales, en 1980 las viviendas de uso oca-
sional representaban el 2,36% de las residencias particulares de Bra-
sil. Veinte años más tarde, en el Censo de 2000 representan el 4,94%
del total de los domicilios particulares. En términos absolutos, se
pasa de 698.824 unidades a 2.685.701.

Los veinte municipios con mayor proporción de viviendas de
uso ocasional, de acuerdo con los datos censales, se hallaban localiza-
dos en el litoral, siendo el turismo una de sus principales actividades
económicas.

Centro-Oeste

Sudeste

Norte

NordesteSur
19% 21%

50%

5% 5%



166 Turismo, urbanización y estilos de vida

La tabla 2 expresa, en cifras absolutas y relativas, la distribución
espacial de las viviendas de uso ocasional en los Estados litorales de
Brasil, sin diferenciar entre viviendas localizadas en la costa o en el
interior. La lectura de la tabla nos revela que solamente dos Estados:
São Paulo y Rio de Janeiro, agrupaban en 2000 más de un tercio de
todas las viviendas de uso ocasional del país, lo que, por un lado, rei-
tera el dinamismo económico de la macro-región Sudeste y, por
otro, muestra la relevancia del turismo residencial en esa región. 
En realidad, son una confluencia de factores sociales e históricos los
que explican la expansión del turismo residencial en esos Estados. El
dinamismo económico, la concentración poblacional (los dos Esta-
dos juntos acogen cerca del 30% del total de la población de Brasil),
la riqueza natural de sus costas y de las zonas del interior o la acción
intensiva y extensiva de los empresarios inmobiliarios, ayudan a en-
tender la propagación de las residencias secundarias en São Paulo y
Rio de Janeiro.

Mapa 1. Brasil: domicilios particulares por tipo, 2000
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Los estados de Bahia (7,19%) y Pernambuco (3,17%), ambos lo-
calizados en la macro-región del Nordeste, también destacaban en
las estadísticas del año 2000, pues entre los dos aglutinaban a más
del 10% de todos los domicilios de uso ocasional de Brasil. 

En la Región Amazónica, apenas dos Estados están bañados por
el mar: Amapá y Pará. De ellos, los domicilios de uso ocasional son
más numerosos en Pará, uno de los Estados con mayor dinamismo
económico de la región. Por su parte, Amapá, con un desarrollo eco-
nómico poco significativo, reunía en 2000 únicamente al 0,12% de
las residencias secundarias del país. 

La Región Sur es, junto a la del Sudeste, la de mayor dinamismo
económico de Brasil. Los tres Estados que la forman agrupaban casi
al 20% de las viviendas de uso ocasional del país.

Tabla 2. Distribución geográfica de residencias secundarias en los 
Estados litorales de Brasil, 2000

Brasil/Regiones/Estados litorales n.º absoluto % 
Región Norte

Amapá 3.202 0,12%
Pará 65.332 2,43%

Región Nordeste
Maranhão 41.552 1,55%
Piauí 38.136 1,41%
Ceará 64.620 2,40%
Rio Grande do Norte 33.321 1,24%
Paraíba 38.583 1,43%
Pernambuco 85.291 3,17%
Alagoas 26.599 0,99%
Sergipe 31.034 1,15%
Bahia 193.062 7,19%

Región Sudeste
Espírito Santo 66.268 2,47%
Rio de Janeiro 293.449 10,92%
São Paulo 706.975 26,32%

Región Sur
Paraná 115.400 4,29%
Santa Catarina 164.010 6,10%
Rio Grande do Sul 232.115 8,64%

BRASIL 2.685.701 100%

Fuente: elaboración propia a partir del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadís-
tica). Censo 2000
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Aunque cuantificar el fenómeno turístico-residencial es una ta-
rea importante, nos interesa, particularmente, cualificarlo, es decir,
considerar el papel que juega en la producción del espacio y recono-
cer las dinámicas socioeconómicas con las que se relaciona. 

La especialización productiva de los territorios y la fragmentación 
del espacio

Una de las características del turismo en los países pobres y en
vías de desarrollo es su intensa concentración geográfica en determi-
nadas parcelas, una lógica que se reproduce en los ambientes intra-
urbanos. Al demandar una serie de recursos técnicos, como redes de
carreteras o diversas infraestructuras urbanas, la industria del turis-
mo se interesa por obtener economías de escala, que exigen una utili-
zación especializada de los territorios. El turismo residencial, incluso
más que otras formas de turismo, fomenta en países como Brasil esa
especialización productiva del espacio. 

En las regiones Sur y Sudeste, la concentración espacial de una
demanda capaz de hacer frente a los costos de una residencia secun-
daria, sumado a factores regionales internos (extensión de las costas,
puesta en valor del entorno, etc.), da lugar a que el turismo residen-
cial se exprese de modo hegemónico. Aunque el turismo residencial
no queda restringido al litoral, en Brasil se manifiesta más intensa-
mente en esas regiones. La especialización productiva de los territo-
rios no es una tendencia exclusiva del litoral sur y sudeste, también se
reconoce su intensidad en la franja litoral del nordeste brasileño.
Esta tendencia se aprecia en la proliferación de barrios enteros for-
mados por viviendas de uso ocasional, resultado de la acción indis-
criminada de los promotores inmobiliarios. El municipio litoral de
Bertioga, a 100 km de São Paulo es solo uno de los muchos proyec-
tos inmobiliarios en curso. Con una población oficial de 38.000 ha-
bitantes (Censo ibge, 2007), Bertioga ha experimentado un intenso
proceso de transformación de su territorio, orientado por las lógicas
hegemónicas vinculadas a la acción racional, y «racionalizadora», del
capital industrial, aquí en forma de capital inmobiliario. La dinámi-
ca de ese proceso se deja ver a lo largo de sus casi 30 km de playas, ca-
racterizados por los desarrollos inmobiliarios de viviendas secunda-
rias, construidas para atender principalmente las demandas de la
población residente en la Región Metropolitana de São Paulo. 
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El desarrollo turístico-inmobiliario llamado «Riviera de São Lo-
urenço», el mayor del país, y probablemente de América Latina, es
un ejemplo emblemático de este proceso. Capaz de acoger a una po-
blación flotante de hasta 60.000 personas (casi el doble de la pobla-
ción oficial del municipio de Bertioga), la Riviera de São Lourenço
ocupa un área, al borde del mar, de cerca de nueve millones de me-
tros cuadrados destinados al llamado turismo residencial. Este mega-
desarrollo inmobiliario reúne edificios de hasta nueve plantas y resi-
dencias unifamiliares. 

Fotos 1 y 2. «Riviera de São Lourenço». Mega-desarrollo de viviendas 
secundarias en el litoral del Estado de São Paulo 

Fuente: adaptado de www.rivieradesaolourenço.com.br 

La Riviera de São Lourenço se localiza en una franja del litoral en
la que se están multiplicando proyectos similares. La organización de
estos desarrollos reproduce una tendencia hoy muy común en las
ciudades brasileñas, sobre todo en las grandes ciudades: las urbaniza-
ciones cerradas, entre otras, por razones de seguridad. 

Proyectados para satisfacer demandas externas a las de los territo-
rios en los que se ubican, estos desarrollos mantienen relaciones muy
delicadas con el entorno. A menudo se hallan profundamente apar-
tados de los contextos socioespaciales en los que se insertan, configu-
rándose como auténticos escenarios en los cuales se interpretan las
vidas, no cotidianas, de sus efímeros usuarios.

Próxima a la Riviera se encuentra la urbanización privada Hanga
Rôa, de gran lujo, a la que habitualmente se traslada arena más clara
procedente del litoral sur del Estado de São Paulo, en un intento por
lograr una estética hegemónica en virtud de la cual únicamente las
arenas muy claras son consideradas atractivas a la vista del turista. 

Otro mega-desarrollo de residencias secundarias, «reflejo concre-
to» y metafórico de los nuevos escenarios del turismo residencial en
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Brasil, es «Jurerê Internacional». Localizado en la playa de Jurerê, en
el Estado de Santa Catarina (Región Sur), Jurerê Internacional pro-
mueve un uso especializado del territorio por el turismo, a través de
una intensa revalorización inmobiliaria del lugar, cuya apropiación
se restringe a un reducido número de usuarios. Algunas de las vivien-
das de uso ocasional más caras del país se pueden encontrar aquí.

Jurerê, Riviera y Hanga Rôa son ejemplos de nuevos escenarios
del turismo residencial en Brasil, que apuntan a la especialización
productiva de los territorios, a la fragmentación del espacio y a la in-
ternacionalización de los desarrollos. Sobre la dimensión internacio-
nal del turismo residencial nos detenemos a continuación. 

La tendencia a la internacionalización 

El proceso de internacionalización del turismo puede ser tratado al
menos desde dos ángulos: el de los flujos de turistas y el del origen de
las inversiones. Por lo que toca a los flujos de turistas, Brasil ocupa

Foto 3. Urbanización
Hanga Rôa, Bertioga (São 
Paulo)

Fuente: adaptado de
www.enplan.com.br

Foto 4. «Jurerê 
Internacional»: mega-
desarrollo inmobiliario en 
Florianópolis
(Región Sur de Brasil)

Fuente: Rita Cruz
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una posición marginal en el mercado turístico internacional, reci-
biendo en torno a cinco millones de visitantes extranjeros por año,
dejándolo próximo al trigésimo lugar en las estadísticas mundiales.
Respecto al origen de las inversiones, el interés por Brasil ha crecido
en muchos lugares, como muestra la presencia cada vez más signifi-
cativa de redes internacionales de hoteles en todo el país. También el
turismo residencial se halla en pleno apogeo, con la multiplicación
de desarrollos de viviendas secundarias promovidos por empresarios
extranjeros.

Los Estados situados en el sur del país ya sabían de la internacio-
nalización de los flujos turísticos desde hace varias décadas. La proxi-
midad geográfica con Argentina, un país emisor de turismo residen-
cial hacia Brasil, provocó que la internacionalización se notara antes
en la Región Sur que, por ejemplo, en el Nordeste. Fue en ese con-
texto en el que distintas playas del sur de Brasil se convirtieron en
«playas de argentinos», siendo éstos los responsables de un fantástico
dinamismo del sector inmobiliario de la región durante las décadas
de 1970 y 1980, un caso ilustrativo lo constituyen las playas del actual
municipio de Balneário Camboriú (Estado de Santa Catarina). 

Las crisis económicas que ha sufrido Argentina en los últimos
años relativizan la importancia de esos flujos en la producción del es-
pacio turístico del litoral sur. Al mismo tiempo, y a bastante distan-
cia, crece el turismo residencial en la macro-región del Nordeste,
creando un nuevo escenario para la evolución de este proceso. 

En la región Nordeste, la internacionalización de los desarrollos
turístico-residenciales se consolida como una tendencia caracterizada
por convertirse en un mercado en el que deciden participar los euro-
peos (sobre todo portugueses y españoles). Éstos descubrieron en el
litoral nordeste una nueva opción tanto para invertir como para pa-
sar sus vacaciones de verano. En este marco proliferan por la costa
del nordeste mega-desarrollos inmobiliarios orientado a satisfacer
demandas procedentes de ultramar. 

En una noticia publicada en la página de un sindicato del sector
inmobiliario se afirma que en 2005 los extranjeros declararon haber
invertido 27 millones de dólares en el Estado de Rio Grande do Nor-
te. El entonces Secretario de Turismo del Estado declaró al respecto:
«Eso apenas es la punta del iceberg. Hemos solicitado licencias pre-
vias para proyectos hoteleros con casi 20 campos de golf, cuatro ya
confirmados, dirigidos por el Grupo Sánchez» (www.secovi-
ce.com.br/news.asp?idNot=270). Según se informaba, esta sería la
primera inversión española en Brasil que abarca campos de golf, ho-
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tel de cinco estrellas y 3.000 residencias de lujo. Sobre este asunto
puede leerse el siguiente extracto de una noticia relativa al Salón In-
mobiliario Internacional de Madrid (Sima), considerada la mayor fe-
ria mundial del sector:

Desde el año pasado [2007] Brasil ha captado la atención de los
inversores europeos, en especial de portugueses y españoles. Se
han dado cuenta de que en las bellas playas del litoral brasileño
no ocurren catástrofes naturales, como tsunamis o terremotos, y
el precio del suelo es relativamente bajo. Esto es visto como una
invitación para gastar sus fortunas de millones de euros, invir-
tiendo principalmente en el turismo de segunda residencia
(www.cinform.com.br/noticias/12655).

Atentos al creciente interés de los extranjeros por el territorio
brasileño, un grupo de empresarios crea la Asociación para el Desa-
rrollo Inmobiliario y Turístico de Brasil (adit Nordeste), cuyos ob-
jetivos son, entre otros, atraer las inversiones turísticas e inmobilia-
rias y promover el turismo residencial en la Región Nordeste.
Incentivos fiscales y financieros del gobierno brasileño se suman a las
iniciativas del sector privado para situar a Brasil en una posición más
competitiva dentro del mercado inmobiliario internacional. 

El estudio realizado por Dantas y otros (2008) en cuatro Estados
del Nordeste indica que, en tres de ellos, se ha producido un gradual
crecimiento de las inversiones extranjeras en el sector turístico-inmo-
biliario entre 2001 y 2007 (gráfico 2). Conforme se expone en la cita-
da investigación, todavía son pocos los trabajos publicados sobre la
presencia de estos desarrollos extranjeros en el Nordeste. Según los
autores, la causa de este vacío bibliográfico reside, en parte, en el he-
cho de que se trata de un fenómeno reciente en la región y, sobre to-
do, debido a la no consideración por los estudiosos de la intersección
existente entre el actual turismo del litoral y el veraneo tradicional.
Únicamente en los últimos años se ha empezado a reconocer la im-
portancia del veraneo, «reinventado por el mercado inmobiliario» y
articulado por la llamada industria turística. 

A propósito de la internacionalización de los desarrollos urbanís-
ticos en el Nordeste, Silva y Ferreira (2007) indican que el turismo
inmobiliario se corresponde con una nueva fórmula del mercado in-
mobiliario para salvar las dificultades de acceso a la financiación pú-
blica y para independizarse de la demanda local. Para los autores,
este proceso se relaciona, por un lado, con la segmentación de los es-
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pacios (lo que hemos llamado especialización productiva de los terri-
torios) y por otro, con la posibilidad de atraer nuevos capitales, pro-
venientes de la inversores extranjeros. 

La escasez de terrenos frente al mar en las costas mediterráneas
(tal vez el litoral más disputado del planeta), sumado a las actuales
facilidades para la movilidad y la disponibilidad de tierras de bajo
coste en Brasil, convierten a este país, en los inicios del siglo xxi, en
un destino preferente para los inversores. 

Consideraciones finales

El uso turístico del litoral brasileño se ha venido produciendo desde
hace años y de formas distintas. En unas ocasiones a través de la
apropiación y la consecuente transformación de los espacios urba-
nos, y otras veces actuando como agente desencadenante de la urba-
nización de lugares anteriormente no urbanizados. Además, la ma-
yor o menor distancia de los principales centros emisores de turistas
del país actúa como un factor importante en la definición de las ca-
racterísticas de los procesos de urbanización asociados al turismo,
considerando, por ejemplo, la expresión espacial de los desarrollos
hoteleros y de segundas residencias. 

A partir de estos presupuestos se ha presentado un análisis geo-
gráfico crítico del turismo residencial en Brasil, con énfasis en el lito-

Fuente: Dantas y otros (2008)

Gráfico 2. Inversiones extranjeras en el sector turístico-inmobiliario 
en cuatro Estados del Nordeste (2001-2007), en USD
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ral. Una de nuestras conclusiones es la de que a lo largo de la costa
existen paradigmas y modelos que son al mismo tiempo resultado y
condicionante del proceso en curso, el de producción de espacio por
y para el turismo.

La confianza que el Estado ha depositado en el turismo como
factor indeleble de desarrollo económico es uno de los paradigmas
orientadores de los procesos de urbanización para el turismo de la
costa brasileña. Las urbanizaciones privadas de turismo residencial, y
su respectiva internacionalización, se presentan, además de como
una estrategia mercadotécnica del sector inmobiliario, también
como un nuevo modelo de urbanización turística del litoral brasile-
ño. Asimismo, son reconocidos como modelos de urbanización del
litoral los basados en la estandarización estética de la primera línea
de la costa (muy similar en localidades muy distantes), además de los
hoteles-resorts, la mayoría pertenecientes a redes internacionales. 

El turismo, y especialmente el turismo residencial, están produ-
ciendo «nuevas geografías» en el litoral brasileño que demandan nue-
vas y profundas lecturas. 




